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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20473 ORDEN de 22 de septiembre de 1997 sobre 
eomposiei6n de la Junta Superior de Arehivos. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
tercero de la Orden de 25 de noviembre de 1996 (<<Bo
letin Ofieial del Estado» del 30) por la que se regula 
la composiei6n y funeiones de la Junta Superior de Archi
vos, he resuelto: 

Primero.-la Junta Superior de Archivos queda cons
tituida por los siguientes miembros: 

Presidente: la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
Vicepresidente primero: EI Secretario de Estado de 

Cultura. 
Vieepresidente segundo: EI Director general dellibro, 

Arernvos y Biblioteeas. , 
Vocales: Dən Gonzalo Anes y Alvarez de Castrill6n, 

don Miguel Artola Gallego, don Julio Burdiel Hernandez, 
don Antonio Elorza Oominguez, don Josep Fontana laza
ro, den luis Gil Fernandez, don Santos Julia Dıaz, don 
Casimir Martı Martf. don Carlos l6pez Rodriguez, don 
Javier TuseH G6mez y don Manuel Vaquerizo Gil. 

Secretario: EI Subdirector general de los Arehivos 
Estatales 0 un funcionarıo destinado en dicha Subdirec
ei6n. 

Segundo.-los Voealesdesignados desempeıiaran 
sus funeiones por un periodo de dos aıios, a con tar desde 
la feeha de sus respectivos nombramientos. 

Tercero.-Oueda derogada la Orden de 9 de enero 
de 1996 del suprimido Ministerio de Cultura, por la que 
se determina la eomposiei6n de la Junta Superior de 
Archivos. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997 .. 

AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20474 ORDEN de 16 de septiembre de 1997 por 
la que se erean. modifiean y suprimen fieheros 
automatizados de datos de earaeter personal 
gestionados por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Soeiales. 

Por Orden de 27 de julio de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 29), por la que se regulan los ficheros 
de datos personales del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Soeial, y por Orden de 19 de maya de 1995 (<<Bo
letin Ofidal del Estado» del 30), por la que se corrigen 
errores y se amplia el anexo de la Orden anterior, que
daron regulados los ficheros de datos personales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeia!. la Orden de 
11 de febrero de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 
18), sobre creaei6n de fichero automatizado de datos 
de caracter personal del Ministerio de Asuntos Soeiales, 

y la Orden de 22 de julio de 1994 (<<Boletin Ofieial del 
Estado» del 27), reguladora de los ficheros de tratamien
to automatizado de datos de caracter personal del Minis
terio de Asuntos Soeiales y sus entidades, regularon los 
ficheros de datos personales de este ultimo Ministerio. 
De esta manera se daba cumplimiento a 10 dispuesto 
en la disposici6n adicional segunda de la lev Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Trata
miento Autornatizado de los Datos de Caracter Personal 
(lORTAD). 

Posteriormente, laOrqen de 22 de octubre de 1996 
(<<80Ietin Ofieial del EstaClo» de 21 de noviembre) por 
la que se regulan los ficheros autornatizados de datos 
personales del Ministerio de T rabajo y Asuntos Soeiales, 
vino a adecuar los ficheros de los Ministerios citados 
anteriorrnente a la estructura orgənica bəsica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales,'produciendo modi
ficaeiones en algunos apartados de los ficheros. 

EI articulo 18 de la eitada lev Orııənica establece 
que la creaei6n, modificaei6n 0 supresion de los ficheros 
automatizados con datos personales de las Administra
ciones Publicas s610 podra lIevarse a cabo por medio 
de disposici6n general publicada en el «Boletln Oficial 
del Estado» 0 diario oficial corres(Əondiente. 

Habiendo surgido la necesitlad de recoger nuevos 
datos 0 de efectuar actuaciones no previstas en el 
momento en que se re9!Jlaron los f'cheros, procede la 
creaei6n de nuevos ficheros 0 la modificaci6n de los 
ya creados. Asimismo, habiendose cumplido las finali
dades para la que se recogieron algunos datos, procede 
la supresi6n del fichero correspondiente y, en su caso, 
el borrado de los datos. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atribueiones 
conferidas por el articulo 18 de la lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, y previo informe de la Comisi6n Minis-
tarial de Informatica, dispongo: . 

Articulo 1. Creaei6n, modifieaci6n y supresi6n de fiehe
ros automatizados de la Administraci6n General del 
Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales. 

1. Se erean los fieheros automatizados de datos de 
earəeter personal que se incluyen y se deseriben en el 
anexo I de la presente Orden. 

2. Se modifican los ficheros automatizados de datos 
de caracter personal que se ineorporan al anexo ii de 
la presente Orden, en la forma recogida en el mismo. 

3. Se suprimen los ficheros automatizados de datos 
de caracter personal que se recogen en el anexo III, 
donde tambien se detallan los destinos de los datos per
sonales eontenidos en ellos: Su borrado 0 la incorpo
raci6n de los mismos a otro fichero. 

Artıculo 2. Seguridad de 105 ficheros. 

los titulares de los 6rganos administrativos respon
sables de los ficheros adoptaran las medidas de gesti6n 
y de organizaei6n que sean necesarias para hacer efec
tivas las garantias, obligaciones y derechos reconocidos 
en la lORTAD y en sus normas de desarrollo. 

Articulo 3. Cesiones de datos de caraeter personal. 

De acuerdo con 10 previsto en el artieulo 1 9 de la 
lev Organica 5/1992, de 29 de oetubre, de Regulaci6n 
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carəcter 
Personal, se podran realizar cesiones de datos personales 
de ficheros automatizados entre 6rganos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales, şus organismos aut6-
nomos, entidades gestoras y Tesoreria General de la 
Seguridad Soeial para el ejereieio de sus eompetencias. 


